
 
 
 

 
Del 10 de julio al 14 de julio de 2017 (Gacetas No130 a Nº 134) 

Lunes 10 (Gaceta N°130) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/10/COMP_10_07_2017.pdf 
 
 
Ninguna Publicación 
 

 

Martes 11 (Gaceta N°131)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/11/COMP_11_07_2017.pdf 
 
 

 Acuerdo: 
 
 
Nº DM-FP-1778-17: El ministro de salud: Acuerda: Designar a la Ing. Jennifer Lee Alvarado, Jefe 
de la Unidad e Normalización y Control de la Dirección de Regulación de Productos de Interés 
Sanitario, para que asista y participe en la actividad denominada “1ª Reunión de Grupo de Trabajo 
sobre Evaluación de la Exposición de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE)”; que se llevará cabo en la ciudad de París, Francia, los días 13 y 14 de junio del 2017. 
 

Artículo 2º—Los gastos del viaje de la funcionaria, por concepto de transporte, alimentación 
y hospedaje serán cubiertos por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).  
Artículo 3º—Durante los días de vigencia del presente acuerdo en los que se autoriza la 
participación de la funcionaria en la actividad, esta devengará el 100% de su salario.  
Artículo 4º—Para efectos de itinerario la funcionaria, estará saliendo del país el día 12 de 
junio y regresando el 15 de junio del 2017. Artículo 5º—Rige a partir del 12 de junio al 15 de 
junio del 2017. (Pág.03) 

 
 

 Alcance N°168 de la Gaceta N°131 del 11 de julio de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/11/ALCA168_11_07_2017.pdf 

 
 Decretos: 

 
N° 40481-COMEX: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Decretan: 
Publicación de la Resolución N°382-2017 (COMIECO-EX) de fecha de abril de 2017: “Aprobar las 
adecuaciones y modificaciones al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)”, y su Anexo. 
 
N° 40482-COMEX: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Decretan: 
Publicación de la Resolución N° 389-2017 (COMIECO-LXXIX) del 05 de mayo de 2017: “Aprobar las 
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modificaciones arancelarias para Guatemala y Honduras de los rubros incluidos en el Parte II del 
Arancel Centroamericano de Importación y trasladarlos a la parte I del referido arancel”, y su Anexo. 

 
 Resoluciones: 

 
No. 382-2017 (COMIECO-EX): El Consejo de Ministros de Integración Económica: Resuelve: 
Aprobar las adecuaciones y modificaciones del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), tal 
como aparecen en el Anexo a la presente Resolución y de la cual forman parte integrante. 
 
No. 389-2017 (COMIECO- LXXIX): El Consejo de Ministros de Integración Económica: Resuelve: 
Aprobar las modificaciones arancelarias para Guatemala y Honduras de los rubros incluidos en la 
Parte II del Arancel Centroamericanos de Importación y trasladarlos a la Parte I del referido Arancel, 
conforme se consigna en el Anexo a la presente Resolución, el cual forma parte integrante del Anexo 
“A” del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. 
 

 
Miércoles 12 (Gaceta N°132) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/12/COMP_12_07_2017.pdf 
 
 
Ninguna Publicación 
 

 
 
Jueves 13 (Gaceta N°133) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/13/COMP_13_07_2017.pdf 
 
 

 Documentos Varios: 
 
 
Hacienda Dirección General de Aduana: 
 
 
I.—Mediante resolución dictada por esta Aduana N° ANEXDN-045-2013 de las trece horas del tres 
de junio del dos mil trece, se inició procedimiento ordinario contra el señor Bryan Galloway, pasaporte 
Estadounidense N° 488829017, en su condición de titular del certificado de importación temporal 
N0.51941 tendiente a conocer la verdad real de los hechos relacionados y el posible cobro de 
impuestos del vehículo usado marca: Ford, estilo: F 250 XLT Super Duty, carrocería: cam-pu o caja 
abierta, cilindrada: 6000 cc, combustible: diesel, año: 2006, tracción: 4x2, dirección: automático, 
cabina: doble, puertas: 4, color: vino, extras: estándar, pasajeros: 5, vin: 1FTSW20P76ED21321. Se 
determina la clasificación arancelaria según el Sistema Arancelario Centroamericano, versión V 
enmienda (Ley 7346 y Decreto Ejecutivo 33464-COMEX y sus reformas); incluyendo subinciso 
nacional a diez dígitos en la posición arancelaria 87.04.21.59.23; con el siguiente desglose de tributos 
aplicables para dicha posición arancelaria: Impuesto general sobre las ventas 13%, Impuesto 
selectivo de consumo 53%, Ley 6946 1%, Margen de valor agregado (ganancia estimada) 25%. Se 
identifica clase tributaria para el vehículo según la Base de datos de CAR-TICA acorde a las 
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características y variables determinadas en la inspección física del vehículo en la clase 2438947, con 
valor de importación para el año 2006 por un monto de ¢8,027,00.00 (Se solicita clase tributaria al 
Departamento correspondiente). Se comprueba según se indica en el acta de decomiso N° 5881 que 
la fecha del hecho generador con base en el Artículo 55, inciso C, punto 2 de la Ley 7557 - Ley 
General de Aduanas para el 03 de julio del 2012 según indica el oficio de marras. El tipo de cambio 
correspondiente a la fecha antes mencionada es de $503,82 Con base a lo anterior, se procedió a 
determinar el monto de los impuestos que podrían oscilar en ¢6,343,336.75 (seis millones trescientos 
cuarenta y tres mil trescientos treinta y seis colones con 75/100) desglasado de la siguiente manera: 
Valor de importación $15,932.27, tipo de cambio ¢503,82, ventas ¢ 2.008,756.75 ( dos millones ocho 
mil setecientos cincuenta y seis colones con 75/100) Selectivo de Consumo ¢4,254,310.00 ( cuatro 
millones doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos diez colones con 00/100) Ley 694. (Pág.04) 
 
 

 Alcance N°170 de la Gaceta 133 del 13 de julio de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/13/ALCA170_13_07_2017.pdf 
 

 
 Decretos: 

 
N° 40468-COMEX: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Decretan: 
Publicación de la Decisión N° 08 de fecha 24 de enero de 2017 de la Comisión Administradora del 
Tratado de Libre Comercio entre los estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: “Reglas de Origen Especificas del Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y  Nicaragua” y su Anexo. 
 

 Alcance N°171 de la Gaceta 133 del 13 de julio de 2017: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/13/ALCA171_13_07_2017.pdf 

 
 

 Decretos: 
 

 
N° 40483-COMEX: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Decretan:  
Publicación de la Decisión N° 01 de fecha 10 de febrero de 2017 de la Comisión de Libre Comercio 
del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia: “Reglas de Procedimiento de 
la Comisión de Libre Comercio” y su Anexo. 
 
N° 40484-COMEX: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Decretan: 
Publicación de la Decisión N° 02 de fecha 10 de febrero de 2017 de la Comisión de Libre Comercio 
Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de las 
Republica de Colombia: “Modificación del Formato del Certificado de Origen establecido en el Anexo 
3-B” y su Anexo. 
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N° 40485-COMEX: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Decretan: 
Publicación de la Decisión N° 03 de fecha 10 de febrero de 2017 de la Comisión de Libre Comercio 
del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
Republica de Colombia: “Reconocimiento mutuo de los documentos firmados electrónicamente en 
el proceso de Interoperabilidad de las Ventanillas únicas de Comercio Exterior”. 
 
N° 40488-COMEX: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Decretan: 
Publicación de la Decisión N°04 de fecha 10 de febrero de 2017 de la Comisión de Libre Comercio 
del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
Republica de Colombia: “Modificación de Reglas de Origen Especificas para el sector textil y 
confección establecidas en el Anexo 3-A” y su Anexo. 

 
 

Viernes 14 (Gaceta N°134) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/07/14/COMP_14_07_2017.pdf 
 
  

 Acuerdos: 
 
 
Nº 924-P.—San José, 05 de junio del 2017: El Presidente de la República: Acuerda:  Modificar 
el artículo I, II y V del Acuerdo de Viaje Nº 863-P de fecha 04 de agosto del 2016, para que se lea de 
la siguiente manera: 
 

Artículo I.—Designar al señor Jhon Fonseca Ordóñez, Ministro a. í. de Comercio Exterior, 
para que viaje a Seúl, Corea, partiendo a las 19:45 horas del 05 de agosto y regresando a 
las 12:35 horas del 14 de agosto del 2016, con el objetivo de participar en la V Ronda de 
Negociación, en el marco del proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y la República de Corea, a efectuarse del 08 al 12 de agosto del 2016 en 
Seúl, Corea. Participará en las discusiones generales y los temas que se eleven a 
conocimiento de los Jefes Negociadores, donde se discutirán los aspectos de aplicación 
horizontal y los diversos temas que por su naturaleza y complejidad no pueden ser resueltos 
a nivel técnico. (Pág.02) 

 
Nº 008-2017: El Ministro de Comercio Exterior. Acuerda: Modificar el artículo primero, segundo y 
cuarto del Acuerdo de Viaje Nº 370-2016, de fecha 14 de julio de 2016, para que se lea de la siguiente 
manera: 

 

“Artículo primero: designar al señor Jhon Fonseca Ordóñez, portador de la cédula Nº 1-1001-

0630, Viceministro de Comercio Exterior para que viaje a Miami, Florida, Estados Unidos de 

América del 04 al 05 de agosto de 2016, para participar en la inauguración del primer Centro 

de Distribución para el sector Alimentario en los Estados Unidos que se llevará a cabo en las 

oficinas de MIQ Logistics (Proveedor Líder de Gestión de Cadenas de Suministros y 

Logística) en Miami, Florida el 04 de agosto de 2016, con el objetivo de crear una estructura 

en la cual las empresas de Costa Rica consoliden sus productos. (Pág.08) 
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N° 0097-2017: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 
Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa CRACSELCO de Costa Rica Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, cédula jurídica número 3-102-728919 (en adelante denominada la 
beneficiaria), clasificándola como Empresa de Servicios, de conformidad con el inciso c) del artículo 
17 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas. (Pág.08) 

 

Nº 149-2017: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Modificar el artículo segundo 
del acuerdo de viaje número 115-2017, de fecha veintiocho de abril de 2017, para que se 
lea de la siguiente manera: 
 

Artículo 2º—Cubrir los gastos del viaje oficial del señor Nicolás Miranda Moya, por concepto 
de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte y de 
alimentación y hospedaje, a saber US$536,00 (quinientos treinta y seis dólares exactos), con 
recursos de COMEX de las subpartidas 10501, 10503 y 10504 del Programa 792; así como 
la cuota de inscripción al evento, por la suma de $1.071,00 (mil setenta y un dólares con 
cuarenta y cinco centavos). El transporte aéreo de ida y de regreso y el transporte terrestre 
en Costa Rica y en Cartagena, Colombia también serán cubiertos con recursos de COMEX, 
por la subpartida 10501 y 10503 del programa 792. (Pág.10) 
 

Nº 157-2017: El Ministro de Comercio Exterior. Acuerda: Designar al señor Jhon Fonseca 
Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior para participar en evento organizado por la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) llamado “WCO IT Conference & Exhibition 2017”, que se llevará a cabo 
en Tbilisi, Georgia del 07 al 09 de junio de 2017. (Pág.11) 
 
Nº 159-2017: El Ministro de Comercio Exterior. Acuerda: Designar a la señora Natalia Blanco 
Córdoba, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en las siguientes 
actividades, las cuales se llevarán a cabo en París, Francia: reunión del Consejo Ministerial de la 
OCDE y en el Foro Económico para América Latina y el Caribe, eventos que se llevarán a cabo del 
07 al 09 de junio de 2017. (Pág.12) 
 
Nº 160-2017: El Ministro de Comercio Exterior. Acuerda: Designar a la señora Marianne Bennett 
Mora, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en las siguientes 
actividades, las cuales se llevarán a cabo en París, Francia: reunión del Consejo Ministerial de la 
OCDE, en el Foro Económico para América Latina y el Caribe, eventos que se llevarán a cabo del 
07 al 09 de junio de 2017. (Pág.13) 
 
Nº 161-2017: El Ministro de Comercio Exterior. Acuerda: Designar a la señora Marcela Chavarría 
Pozuelo, Directora de la Dirección General de Comercio Exterior, para participar en las siguientes 
actividades: en la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, en el Foro Económico para América 
Latina y el Caribe, y en la visita oficial de los Ministros para la Integración Económica de 
Centroamérica y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) a la OCDE, 
eventos que se llevarán a cabo en París, Francia del 07 al 13 de junio de 2017.(Pág.14) 
 
Nº 162-2017: El Ministro de Comercio Exterior. Acuerda: Designar al señor Alejandro José Patiño 
Cruz, Enviado Especial a la Misión de Costa Rica en Bruselas, Bélgica, para que viaje de Bruselas 



Bélgica a París, Francia, para participar en las siguientes actividades: en la Reunión del Consejo 
Ministerial de la OCDE, en el Foro Económico para América Latina y el Caribe, en reuniones de 
coordinación entre los Diputados Paulina Ramírez Portugués y el Diputado Juan Luis Jiménez Succar 
con la Delegación de COMEX, en una serie de reuniones con diversos Directorados de la OCDE, a 
fin de conocer el estado del proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización. Participará en 
calidad de Asesor del señor Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior en la reunión del Consejo 
de Ministros de Integración Económica (COMIECO) y la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), así como en diversas reuniones que se organizarán para abordar la 
incorporación de Croacia en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, 
eventos que se llevarán a cabo en la Sede de la OCDE, del 06 al 14 de junio del 2017. (Pág.15) 

 
Nº 163-2017: El Ministro de Comercio Exterior. Acuerda: Designar a la señora Gabriela Castro 
Mora, Directora de la Dirección de Inversión y Cooperación para viajar a Tokio, Japón del 14 al 20 
de junio de 2017, para estrechar alianzas con círculos empresariales, con miras a promover y 
maximizar los flujos comerciales y de inversión, participando de la agenda programada como parte 
de la delegación oficial designada al efecto. (Pág.16) 
 
N° 167-2017: El Ministro de Comercio Exterior. Acuerda: Modificar el artículo primero, segundo y 
cuarto del Acuerdo de Viaje número 126-2017, de fecha 5 de mayo de 2017, para que se lea de la 
siguiente manera: 
 

“Artículo primero: Designar a la señora Nancy Vega Reyes, funcionaria de la Dirección de 
Inversión y Cooperación para participar, conjuntamente con el señor Francisco Monge, 
Subdirector General de Comercio Exterior, en la primera reunión del Grupo de Aprendizaje 
entre Pares de la revisión de la política de transformación de la producción de Chile, así como 
en la sesión del Bureau (Consejo Directivo) de la Iniciativa; en la Octava Reunión Plenaria 
de la Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas Globales de Valor, Transformación Productiva y 
Desarrollo; y en las sesiones del Foro de Prácticas Fiscales Perniciosas, en el que se 
discutirán temas relacionados con el Régimen de Zonas Francas de Costa Rica, eventos que 
se llevarán a cabo en París, Francia, del 17 al 24 de mayo de 2017. (Pág.17) 
 

Nº 170-2017: El Ministro de Comercio Exterior. Acuerda: Designar al señor Julián Aguilar Terán, 
funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la Reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, donde se 
hará la evaluación de Costa Rica en el Grupo de Trabajo, esta reunión se llevará a cabo del 13 al 16 
de junio de 2017, así como su respectiva reunión de coordinación a realizarse el día 12 de junio, 
ambas en la sede la OCDE en París, Francia. (Pág.18) 
 
Nº 176-2017: El Ministro de Comercio Exterior. Acuerda: Designar a la señora Carola Medina 
Oreamuno, funcionaria de la Dirección de Inversión y Cooperación, para viajar a París, Francia, para 
participar en la primera sesión de los Puntos Nacionales de Contacto, instancia de implementación 
de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE, liderado por el Grupo de 
Trabajo de Conducta Empresarial Responsable, y en el Foro Global de Conducta Empresarial 
Responsable, para contribuir a los esfuerzos de promoción de los objetivos de la agenda de comercio 
e inversión costarricense orientados a reforzar el interés de continuar profundizando y mejorando su 
participación en la OCDE -en una etapa crucial del proceso de adhesión-, fortaleciendo la alianza 
con los países miembros y la Secretaría de la organización, y el conocimiento que en su seno se 



tiene de experiencias exitosas con las que Costa Rica puede contribuir a su trabajo. Estos eventos 
se llevarán a cabo del 27 al 30 de junio del 2017 en París, Francia. (Pág.19) 
 
Nº 177-2017: El Ministro de Comercio Exterior. Acuerda: Designar a la señora Natalia Sánchez 
Bermúdez, funcionaria de la Dirección de Inversión y Cooperación, para participar en la primera sesión 
de los Puntos Nacionales de Contacto, instancia de implementación de las Líneas Directrices para 
Empresas Multinacionales de la OCDE, liderado por el Grupo de Trabajo de Conducta Empresarial 
Responsable, y en el Foro Global de Conducta Empresarial Responsable, para contribuir a los 
esfuerzos de promoción de los objetivos de la agenda de comercio e inversión costarricense 
orientados a reforzar el interés de continuar profundizando y mejorando su participación en la OCDE 
-en una etapa crucial del proceso de adhesión-, fortaleciendo la alianza con los países miembros y la 
Secretaría de la organización, y el conocimiento que en su seno se tiene de experiencias exitosas con 
las que Costa Rica puede contribuir a su trabajo. Estos eventos se llevarán a cabo del 27 al 30 de 
junio de 2017 en la sede de la OCDE en París, Francia. (Pág.20) 
 

 


